
(Sustitutivo al P. del S. 225)

LEY

Para en¡nendar el subinciso (I) del inciso (B) del Artícr¡lo 6 de laI-ey Nún. 45 del I8 de abril de
1935, según enmendad4 conocida como "Ley de Compe,nsaciones por Accide,lrtes del
Trabajo", a fin de disponer que el Preside,nte de la Comisión Indr¡strial será nombrado por
ellra Gobernado(a) de entre los Comisionados y su nonbramiento será r¡no de ssffi¡nz¿
el cual tendrá un té,r:nino de 4 años, que vene,erá el 3l de digiembre del año e,n que se
celebren las elecciones generales y hacer mandatoria la qeación y designación por parte
del Presidente de la Comisión Inú¡strial el Comite Normativo y establecer sus deberes.

E)(POSICION DE MOTTVOS

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según errme,ndad4 que creó la Comisión
Industrial de h¡erto Rico dispone que su Preidente será desiguado por ellla Crobernador (a) con
el consejo y consentimiento del Senado y el nombramie,nto de este t€ndra r¡n término de diez (10)
a¡ios. Durante dicho término el Preside,rÍe, adem¿ís de ser Conisionado, os I su vez el jefe
administraüvo de la Age,ncia Como parte de zus funciones administrativas, el Preside,nte es
responsable de las finanzas, el presupuesto, las oompras, pagos y otros aspectos administrativos
de la Age,ncia- Para llevar a cabo esta función administrativa, la referida ley faculta al Presidente
a nombrar al personal de zu confiaÍxza, necesario para el desempeño de tales fimciones. La I*y
Núm. 45, expresamente dispone que "El Presidente nombraró eI perronal necesario para que la
Comísión Industrial anmpla con las funciones y debqes impuestos por Ley. La Comisión
Industrial contará con veintícinco (25) puestos de confiaraa, entre éstos el Secretario, para
adelantar la política pública que establaca- A esos efectos, adopnrá todas las detqntinaciones
de personal y sqá responsable de Incer anmplir la política pública y fios propósitos de la Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Responderá directamente al Gobqnador y
ejercerá todas las funciones, deberu y prenogativas de su cargo".

La referida Ley es clara al expresar que el Presidente de la Comisión Industrial le
responde directamente a el/la Gobernador (a)- Esta Asamblea Legslativa e,ntiende que no
constituye una sana norma ad¡ninistrativa que el nombramiento del jefe ad¡rrinistrativo de una
Age,ncia sea por un período mayor d término por el cual eUla Gobemador(a) a quien responde es
electo. Al tener el/la Gobernador(a) la fasultad constitucional de establecer la política
administrativa del país dr¡rante su mandato, no puede sosteirerse que una vez concluido tal
mandato, el nuevo gobernante se vea limitado en su autoridad de nombrar las personas que
irnplantarán zu política pública en la dirección de las agencias gube,rname,lrtales.

De conformidad con la facultad conferida a la Rama Legislativa en la Sección 16 del
Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para c:rear, reorganizar
y consolidar departanentos ejecutivos de gobierno y definir sus funciones. Esta Asa¡nblea
Legislativa entiende que el Presidente de la Comisión hdustrial por tratarse de rur fi¡ncionario



nombrado por ellla Gobenrado(a) de tumo que goza de zu e,lrtera confianza, que inplerrentará
suplítica pública administrativa y le responder¡i directamente a él/ell4 at iguA qnr los dern¿ás
Jefes de Agensia del Poder Ejecuüvo su nombramiento debe limitarse al ténnino de cuatro a¡ios
que equivale al mismo término prira el cual se elige al Gobernado(a) que le selecciona.

Con el propósito de preservar la independencia judicial, típica y necesaria en las agencias
administrativas que ejerce,n fi¡nsiones cuasi-judiciales el Presidénte de la Comisión Indr¡strial
será escogdo por ellla Gobemador(a) de entre los Comisionados. l)na vez culminado el
término de su designación como Presidentg dicho Comisionado contin¡ará ejerciendo sus
funsiones cuasi'judiciales hasta vencerse su nombramie,lrto. De esta forma se manüene un
necesario balance e,lrtre las fi¡nciones administativas que dese,mpeña el Presidente de la
Comisión Indr¡strial, quien responde a la política priblica del Gobernante de tunno y por ende
debe ser funcionario de su confian-4 sin me,noscabo de la indepeirde,ncia de los de,nr¿is
Comisionados que desemperian $¡s tareas cuasi-judisiales.

Esta Asamblea kgislativa eirtie,nde que la separación de estas funciones resulta ser
indispensable para el eficaz fi¡ncionamiento de la Comisión Indr¡strial, respetarido tanto la
independe,lrcia judicial de los Comisionados como la facultad del Gobefiiado(a) de tu¡no de
nombrar aquellos funcionarios administraüvos de zu oonfranza,para la inrplantación efestiva de
zu política gubername,lrtal.

Mediante esta I*y tambien se hace mandatoria la creación y designación por parte del
Presidente de la Comisión Industrial del Comité Normativo compuesto poi (5i Jueces
Administativos para velar por el estristo cunrplimie,nto con los requisitos ¿L ta Ley en lo
referente al c,ontenido de las resoluciones, que las mismas grrarden ta ¿éUi¿a rmiformidad; y mas
importante arin, que éstas sean consistentes son la política publica impuesta pot iry y
desarollada por el Comité Normativo.

DECRETASE POR LA ASAIvÍBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secsión l.- Se enmienda el Artísulo 6 de laLey Núm.45 del 18 de abril de lg31,segpn
e,une,ndad4 para que lea como sigue:

"Artículo 6-- Otganización del sen¡icio de compensaciones a obreros; Adnrinistrador del
Fondo del Segrno del Estado; Comisión Industrial

La prestación de serr¡icios de compensaciones a obreros y ernpleados estará ; "-ro de los
siguientes organisnos :

(A)

(B) Comisión Industrial

(l) Creación y orgarúzasión. -

Se crea r¡na Comisión que se denominará "Comisión hdustrial de Puerto Rico".



El Presidente será el jefe administraüvo de esta Agenci4 el cual será designado de en6e
los Comisionados por el Gobernador con el consejo y consentinie,lrto del Senado. El término de
su c¿rgo como Comisionado será por el período para el cual fue nombrado años y vencerá el 30
de junio siguiente al ve,nsimie,lrto del término par:a el cr¡al fue nombrado. No obstante, sü
designación al cargo de Presidentg por ser un nombrasriento de confi anz4 tendní r¡n término
que no excederá del 3l de disie,mbre del año en que se celebre,n las elecciones generales. El
Presidente permanecerá en su cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su
cargo. El Presidente nombrará el personal necesario para que la Comisión Industrial clmpla con
las funciones y_deberes impuestos por ley. l¿ Comisión Industrial contaní con veinticinco (ZS)
puestos de confianz4 entre estos el Secretario, p¿ra adelantar la política pública que establezca-

A esos efectos, adoptná todas las determinaciones de personal y será responsable de
hacer cumplir la poütica públi@ y los propositos de la I*y de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo. Responderá directamente al Gobemador y qer:exr:á todas las fi¡nciones, deberes y
premogativas de su cargo.

El Presidentg aderr¿is de Administador, velará por el fiel crmplimi6¡1s y uniformidad
de la políüca pública adjudicativa de la l-ey de Compensaciones por Accideirtes del Trabajo.
Para omplir con esta encomienda el Presidente designará un Comité Normativo compuesto por
sinco (5) Comisionados de los cuales el Presidente seni uno de sus miembros. De los
Comisionados a desiglrarse, rmo de ellos será de reconocida simp atía e idenüficación con el
movimie,lrto obrero.

Serán deberes del Comité Norsrativo:

l. Preparar y circular entre los C,omisionados guías para la adecr¡ada preparación de
sus resoluciones y órdenes a fin de asegurar el cumplimie,nto de la política púbüca la ley y la
uniformidad en las determinaciones.

2. Evah¡ar las decisiones gue hen ve,nido emiüendo los Comisionados para asegurar
que las mismas cumple,lr con la política pública establecida y el cumplimie,lrto de las guías
preparadas por el Comité. El Comité no te,lrdrá fasultad para revisar, revocar o dejar sin efecto
las decisiones o resoluciones de los Comisionados.

3. Selecsionar aquellas decisiones de los Comisionados que pres€,nten cas'os con
controversias noveles, o que establezcan nuevas normas de derecho, o gu€ se gonsidereNr
ejemplarizantes de la política pública desarrollada por el Comite para ser distribuidas entre los
Comisionados y publicadas para asegrrrar una eficaz dirnrlgación entre las persoruls interesadas
eir dichas norrnas.

4. El Comité Normativo deberá rer¡nirse dos veces al arlo para cumplir con los
deberes impuestos por esta Ley.

5. Las funsiones de dicho Comité seriín establecidas mediante Reglame¡rto que a
tales fines adopte el Presidente, el cr¡al se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley Num. 170 del



12 de agosto de 1988, segun enmendad4 conocida como " Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme de Puerto Rico".

La Comisión krdustrial se,ná Administrador Individual y su siste,ma de personal deberá
estar basado en el principio de mérito y €n conformidad con las reglas y reglamentos que aI
efecto adopte el Preside,lrte.

La Comisión Indrstrial mantendrá sr¡s oficinas centrales e,!r la Ciudad de San Jr¡an donde
consen¡ará todos sus documentos.

La Comisión Industrial estará compuesta hasta lm m¿iximo de veintisinco Q5)
Comisionados. El nrfunero de Comisionados a ser nombrados se determinani de acuerdo a las
necesidades y presupuesto vigente.

El Presidente se,ra responsable de supernisar las fimciones adrrinishativas de los
Comisionados, tenie,lrdo estos que responderle al Preside,lrte e,!r cr¡anto a los asrurtos
administraüvos de zu sal4 tales como, asignación de casos a los Comisionados, rzubicación de
los Comisionados para agrlizar el despacho de casos, designación de pemonal de apoyo para los
Comisionados, e,ntre otros.

I¡s Comisionados debenin estar admitidos al eje,rcicio de la abogacía por el Tribunal
Supre,mo de Puerto Rico y por lo me,nos una quinta parte de éstos se,nin de reconocida simpatía e
ide,ntificación con el movimie,nto obrero.

Sección 2.' Vigencia- Esta l-ey e,ntrani en vigor inmediatamente despues de su
aprobación.

Presidente del Senado

Presidente de la Cámara

DEPARTAMEI{TO DE ESTADO

CERTIFICO: Que es copia fiel y exacta del
original aprobado y firmado por la Gobernadora
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


